
Buenas días, Familias del Distrito del Amphitheater. 

Soy Todd Jaeger, Superintendente del Distrito. Como habrán escuchado, anoche el 

gobernador de Arizona Doug Ducey anunció que todas las escuelas públicas 

permanecerán cerradas hasta el fin del año escolar. Sin embargo, les contacto para 

asegurarles que, aunque nuestros edificios escolares están cerrados para los 

estudiantes y el público, los maestros y el resto del personal del Distrito siguen 

comprometidos a educar a sus hijos -- nuestros hijos -- lo mejor que podamos bajo 

estas extraordinarias circunstancias. 

Hace unos días, le enviamos un Manual para la Familia que describe cómo serán 

nuestros programas educativos durante las próximas semanas. Este manual está 

disponible en www.amphi.com. El anuncio del Gobernador de anoche cambia un poco 

el panorama, por lo que sugiero también visite nuestra página web con frecuencia, ya 

que los planes pueden cambiar a medida que navegamos por esta nueva forma de 

enseñanza. 

Si bien la extensión del cierre refleja lo que ha sucedido en otros estados, y aunque 

sabemos que es una acción necesaria, también quiero que sepan que nos entristeció 

mucho la extensión. Sabemos que esto es complicado para ustedes padres y tutores. 

Sabemos que es difícil para nuestros estudiantes que extrañan a sus educadores, 

compañeros de clase y la manera normal de aprendizaje. Y, estamos especialmente 

conscientes del impacto en nuestros alumnos de último año (Seniors). Por favor tenga 

presente que queremos hacer todo lo posible para minimizar el impacto de estos 

tiempos tan difíciles en nuestros estudiantes, y agradeceríamos cualquier idea o 

sugerencia que pueda tener. Puede comunicarse con el Distrito enviando un correo 

electrónico a answers@amphi.com. 

Sé que ustedes y los alumnos tienen muchas preguntas sobre lo que sucederá después, 

ya sea con respecto a calificaciones, graduación, eventos, reembolsos o algo así como 

recuperar artículos personales de la escuela. Estamos trabajando en todas estas 

preguntas, y estamos tomando decisiones bien razonadas lo más rápido posible. 

Prometo que les proporcionaremos información tan pronto como la tengamos. 

Mientras tanto, quiero que sepan que extrañamos a sus hijos y que, al igual que 

ustedes, queremos lo mejor para ellos. En este momento, eso significa mantener 

nuestra distancia, físicamente. No obstante, seguimos comprometidos a mantenernos 

conectados de todas las maneras posibles, ya sea en línea, por teléfono o, a lo antiguo, 

con papel y lápiz. Durante más de 126 años, el Distrito del Amphitheater ha estado 

presente para los niños de esta comunidad. Todavía estamos presente. Estamos aquí 

para ellos y para ustedes. 

Gracias por confiar en nosotros durante este tiempo sin precedentes. 



Todd A. Jaeger, J.D. 

Superintendente 

 


